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17 de septiembre de 2018 
 

 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del citado 
ordenamiento, me permito convocar a Usted a la Sesión CUA-155-18 del Consejo 
Académico de la Unidad Cuajimalpa, que se llevará a cabo el 24 de septiembre de 
2018 a las 15:30 horas, en la sala de Consejo Académico, ubicada en el 8º piso de 
avenida Vasco de Quiroga 4871, colonia Santa Fe Cuajimalpa, delegación Cuajimalpa 
de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05348, conforme al siguiente: 

 
 

Orden del Día 
 
 

1. Lista de asistencia. 
 

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 
 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones CUA-
153-18 y CUA-154-18, celebradas el 27 de junio de 2018.  
 

4. Elección de los representantes suplentes del personal académico y de alumnos 
de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería ante el Colegio Académico para 
lo que resta del periodo 2017-2019, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 19 del Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos. 
 

5. Designación de los miembros de los Jurados Calificadores del Concurso para 
Otorgar el Diploma a la Investigación 2017, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 38 del Reglamento de Alumnos. 
 

6. Ratificación, en su caso, de los integrantes del Consejo Editorial propuestos por 
el Rector de la Unidad, de conformidad con lo señalado en el artículo 30, fracción 
X Ter del Reglamento Orgánico. 
 

7. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades, relacionada con la adecuación al Plan y los programas de estudio 
de la Licenciatura en Derecho, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento 
de Estudios Superiores y, en su caso, para los efectos del artículo 40 del mismo. 
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8. Integración, en su caso, de una Comisión encargada de analizar y presentar un 

diagnóstico de las formas de organización del personal académico de la Unidad 
para realizar investigación y la pertinencia de integrarse en áreas de 
investigación.  
 

9. Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta presentada por personal 
académico de la Unidad Cuajimalpa consistente en proponer al Colegio 
Académico el otorgamiento del Grado de Doctor Honoris Causa al Dr. José 
Ramón Cossío Díaz, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 234 y 235 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 
 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión encargada de diseñar y proponer al Consejo Académico estrategias 
para prevenir y atender las violencias en el ámbito universitario, a fin de procurar 
una cultura de paz, respeto y tolerancia. 
 

11. Asuntos generales. 
 

 
Es importante mencionar que la información que sustenta el Orden del Día está 
disponible en la página http://www.cua.uam.mx en el apartado del Consejo Académico. 
Si además de los archivos electrónicos requiere la documentación impresa, le 
agradeceré la solicite a la Oficina Técnica del Consejo Académico (los datos aparecen 
al calce). 

 
Por la importancia de los asuntos a tratar, ruego a usted su puntual asistencia.  
 
 
Atentamente 
Casa abierta al tiempo  
 
 
 
 
Dr. Rodolfo René Suárez Molnar 
Presidente del Consejo Académico 
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